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Profesores de universidades jesuitas analizan el pensamiento social católico ante el siglo XXI

Fe cristiana y compromiso
ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

L

a globalización, la ecología, la democracia están
presentes también en el
pensamiento social cristiano. Esta es la reivindicación de
la obra colectiva Pensamiento social cristiano abierto al siglo XXI
(Ed. Sal Terrae), presentada en
Madrid el pasado martes, en un
acto que clausuró el presidente
de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez. El también arzobispo de Valladolid resaltó el nexo entre la evangelización y “el compromiso con los
otros”: “El anuncio del Evangelio
tiene un contenido ineludiblemente social”, sentenció.
Pensamiento social cristiano
abierto al siglo XXI es un compendio de trabajos de profesores de
centros universitarios jesuitas de
España (Unijes) con el que buscan demostrar que el pensamiento social cristiano “contribuye de
manera sólida y real a la construcción de un mundo más humano y
más justo”. Por ello, trata los retos a los que se enfrenta la humanidad, siempre desde la óptica
del pensamiento católico. “En este libro queda claro que la religión atañe a toda la existencia humana, le da sentido y necesariamente tiene que ver con la política, en un sentido amplio. De la fe

Blázquez llama a los
católicos a implicarse
en la realidad social:
“No somos peatones
de las nubes”
cristiana brota un limpio y sano
compromiso social”, defendió el
coautor del libro y rector de la
Universidad Pontificia Comillas,
Julio L. Martínez.
“Tiene sentido presentar un
pensamiento abierto al mundo,
al futuro, que no encapsula a la
gente si no que nos abre a la realidad”, aseguró Martínez, quien
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Ricardo Blázquez, Julio L. Martínez (Comillas) y Jaime Oraá (Unijes), en la presentación del libro

destacó que este texto sobre el
pensamiento social cristiano sitúa a las universidades de la Iglesia católica entre las fuerzas sociales y “reclama trabajar con
otros en diálogo por el bien común, no para alcanzar privilegios, hacer proselitismo ni para
desentendernos de la defensa de
los derechos humanos”.
Por su parte, Ricardo Blázquez
incidió en la implicación de los
católicos con la realidad social
(“No somos peatones de las nubes; creemos en Dios y queremos
orientar nuestra vida”), aunque
advirtió que “el monopolio sobre
la interpretación de la realidad
social no es ni de la Iglesia ni del
Papa, hay otras palabras”.
Según explican sus autores, esta nueva obra colectiva parte de
la encíclica de Benedicto XVI Caritas in veritate, donde el Papa
emérito advertía de que la exclusión de la religión del ámbito público “lleva al fundamentalismo y
hace que la vida pública se empobrezca”. En el libro han participado docentes de las universidades

Eudald Vendrell,
nuevo presidente
de Justícia i Pau
]El abogado católico

Eudald Vendrell ha sido
nombrado presidente de
Justícia i Pau en sustitución del economista Arcadi Oliveres, que ha presidido desde 2002 esta
asociación de fieles de la
archidiócesis de Barcelona. Oliveres anunció hace
meses su voluntad de no
repetir mandato (los periodos son de cuatro
años), y la asamblea de
socios propuso al arzobispado el nombre del
nuevo presidente. Eudald
Vendrell i Ferrer (Barcelona, 1948) ha compaginado la abogacía con la
docencia y el activismo
pro-derechos humanos.

de Deusto, Comillas, Loyola Andalucía, Granada y Ramon Llull
–Institut Químic de Sarrià (IQS)
y Esade–. Como explicó el coordinador del libro y profesor del
IQS José Sols, después de más de
dos años de trabajo, la publicación propone una reflexión sobre
catorce conceptos como la fraternidad, el trabajo, la técnica... Además, señaló que un enfoque plural resulta clave para entender este compendio. “El pluralismo es
clave para el pensamiento social
cristiano –argumentó–, si no, no
habría diálogo; y sin diálogo no
hay verdadera teología”.
José Cols criticó la fragmentación del saber actual y lo contrapuso a la doctrina social de la
Iglesia católica, que “ha mantenido siempre la visión holística del
hombre, la búsqueda de una conexión estructural –dijo–. “Por
eso Benedicto XVI habla de ecología y aborto en su defensa de la
vida”. La Iglesia no quiere “desconectar” de la pobreza, el desarrollo, la paz o la defensa del medio
ambiente, reivindicó Cols.c

